
RESEÑA HISTÓRICA:
Sobre las fértiles tierras del Quindío, existió una raza de hombres excepcionales: los 
Quimbayas, quienes legaron las tradiciones, historia y cultura Después de la conquista, los 
Quimbayas desaparecieron de la zona.

A mediados del siglo XIX arribaron los y las colonizadoras precedentes de Antioquia, el Cauca 
y el altiplano cundiboyacense.  Armenia fue fundada el 14 de octubre de 1.889 por Jesús 
María Ocampo, alias “Tigreros”, Alejando Arias Suarez, Jesús María Arias Suárez y otros 27 
colonos. Estos firmaron el acta de fundación en un rancho de platanilla que se encontraba 
ubicado dentro de la nomenclatura actual, Carrera 14 con calles 19 y 20.

Originalmente la ciudad se pensó llamar “Villa Holguín” como un homenaje al entonces 
Presidente de la República. Pero la noticia de la matanza por parte de los rusos en una región 
de Besarabia llamada Armenia y la existencia ya de una finca con este nombre, en lo que hoy 
es la carrera 19 con calle 30, hicieron que los fundadores prefirieran este nombre.

El 15 de Agosto de 1.890, Armenia fue corregimiento de Salento, para convertirse en 
municipio en 1.903. Originalmente Armenia perteneció al Departamento del Cauca hasta 
1.908, cuando se creó el Departamento de Cartago, pero en el mismo año éste fue suprimido 
y Armenia pasó a formar parte del Departamento de Manizales que en 1.910 volvió a tomar el 
nombre de Departamento de Caldas con que había sido creado en 1.905.

Los Principales fundadores fueron:
Jesús María Ocampo “El Tigrero”, Jesús María Suárez, Luis Tabares, Juan de Dios Arango, 
Rafael María Uribe.
Como suplentes fueron nombrados:
Juan Pablo Vallejo, Adolfo Valencia, Miguel Giraldo, Rey Martínez, Antonio María Gómez.
Hoy en día Armenia es la capital del Quindío, uno de los 32 departamentos de Colombia. 
Ubicada en el Eje Cafetero, uno de los principales núcleos de la economía nacional y parte de 
la llamada región paisa que señala una subcultura colombiana.

Es reconocida por la pujanza y amabilidad de su gente y fue bautizada “La Ciudad Milagro” 
por Guillermo León Valencia por su gran crecimiento urbano y desarrollo en corto tiempo. El 
gentilicio para la gente nacida allá es de Armenios, pero a sus pobladores también se les dice 
cuyabros por una fruta llamada cuyabra que se da en la región.

Jesús María Ocampo:
Nacido el 11 de noviembre en Salamina (Caldas), hijo de José María Ocampo y María 
Josefa Toro. Fue bautizado el 14 de noviembre de 18949 en la parroquia de Nuestra 
Señora de la Concepción de Salamina, La partida de bautismo aparece en el folio 109 
de la mencionada parroquia, el cura Rafael A. Ramírez V.

El nombre de Tigrero, se lo dieron por la circunstancia de que siendo tan valiente y 
arrestado, se internaba en el corazón de la montaña, por varios días al cabo de los 
cuales, regresaba con sus arreos de cazador, que consistía en pieles de Tigre, fiera 
común en aquel tiempo en estas regiones.

Capital del departamento del Quindío y una de las ciudades más prósperas de 
Colombia.
Es reconocida por su tradición cafetera y por ser el epicentro de uno de los destinos 
turísticos más importantes del país. Un viaje a esta ciudad es dejarse cautivar por la 
belleza del paisaje y la amabilidad de su gente. Uno de los mayores atractivos de 
Armenia es la sensación de una ciudad acogedora, tranquila y amable, en la que cada 
vez más visitantes de todo el mundo se sienten atraídos por la idea de vivir en un lugar 
que ofrece calidad de vida.

Como parte de Paisaje Cultural Cafetero declarado patrimonio de la humanidad, 
Armenia es el punto de partida para visitar hermosos atractivos del departamento; 
pueblos de tradición cafetera, parques temáticos de talla internacional, paisajes 
naturales y de imponente belleza, todo enmarcado entre verdes cultivos de café y 
hermosas haciendas que sirven de lugares de descanso para los visitantes.

Ubicada a 1.483 m.s.n.m. y con  un excepcional clima que oscila entre 18 y 22 grados 
centígrados, Armenia posee una excelente infraestructura turística con buenos hoteles, 
restaurantes, novedosos centros comerciales, agencias de viajes y atractivos culturales, 
históricos y recreativos. Aire fresco, sonido de aves multicolores y la imponente 
cordillera central en la que reposa el parque nacional de los nevados, conforman uno de 
los lugares más paradisiacos en Colombia. Entre guaduales, cultivos de deliciosos 
productos y uno de los sistemas de conectividad del país se abre la ciudad de Armenia 
como un paraíso para invertir, vivir y disfrutar.

“Armenia es un delicioso café, una larga caminata por los hermosos paisajes cafeteros 
y el placer de conocer a su gente amable”

Paisaje Cultural Cafetero:
En su área rural Armenia está enmarcada por el paisaje cultural cafetero declarado en 
2.011 como patrimonio de la humanidad, de allí que uno de sus mayores atractivos sea 
la belleza paisajística, las fincas cafeteras, la naturaleza y las costumbres del campo. 
Armenia también hace parte de la ruta del café, un programa que resalta los principales 
atractivos del Quindío y que tiene en la capital la principal oferta de servicios turísticos 
para el resto del departamento.

Cultura: 
Los aromas, los colores, los ritmos, los transportes y la gastronomía del departamento y 
de la ciudad de Armenia son fuertemente influenciados por la cultura cafetera, alrededor 
de la cual la región ha desarrollado toda su oferta turística. Tales manifestaciones son 
apreciables en el día a día y en épocas en donde la ciudad se viste de fiesta, 
aprovechando la amplia oferta de escenarios.

REFERENCIAS: Mapa de guía turística de la alcaldía de Armenia: Armenia un paraíso para 
invertir, vivir y disfrutar, destino número 1 paisaje cultural cafetero, (fecha de busqueda: 2015, 
abril, 24) Alcaldía de Armenia [En línea]. Disponible en: 
http://www.armenia.gov.co/historia/   y   (fecha de busqueda: 2015, abril, 24) Ficha basica del 
municipio de Armenia [En línea]. Disponible en: file:///D:/Universidad/Descargas/FBM_.pdf

ARMENIA
FECHA DE FUNDACIÓN: 14 de octubre de 1.889 por Jesús María Ocampo, alias “Tigreros”



RESEÑA HISTÓRICA:
Sobre las fértiles tierras del Quindío, existió una raza de hombres excepcionales: los 
Quimbayas, quienes legaron las tradiciones, historia y cultura Después de la conquista, los 
Quimbayas desaparecieron de la zona.

A mediados del siglo XIX arribaron los y las colonizadoras precedentes de Antioquia, el Cauca 
y el altiplano cundiboyacense.  Armenia fue fundada el 14 de octubre de 1.889 por Jesús 
María Ocampo, alias “Tigreros”, Alejando Arias Suarez, Jesús María Arias Suárez y otros 27 
colonos. Estos firmaron el acta de fundación en un rancho de platanilla que se encontraba 
ubicado dentro de la nomenclatura actual, Carrera 14 con calles 19 y 20.

Originalmente la ciudad se pensó llamar “Villa Holguín” como un homenaje al entonces 
Presidente de la República. Pero la noticia de la matanza por parte de los rusos en una región 
de Besarabia llamada Armenia y la existencia ya de una finca con este nombre, en lo que hoy 
es la carrera 19 con calle 30, hicieron que los fundadores prefirieran este nombre.

El 15 de Agosto de 1.890, Armenia fue corregimiento de Salento, para convertirse en 
municipio en 1.903. Originalmente Armenia perteneció al Departamento del Cauca hasta 
1.908, cuando se creó el Departamento de Cartago, pero en el mismo año éste fue suprimido 
y Armenia pasó a formar parte del Departamento de Manizales que en 1.910 volvió a tomar el 
nombre de Departamento de Caldas con que había sido creado en 1.905.

Los Principales fundadores fueron:
Jesús María Ocampo “El Tigrero”, Jesús María Suárez, Luis Tabares, Juan de Dios Arango, 
Rafael María Uribe.
Como suplentes fueron nombrados:
Juan Pablo Vallejo, Adolfo Valencia, Miguel Giraldo, Rey Martínez, Antonio María Gómez.
Hoy en día Armenia es la capital del Quindío, uno de los 32 departamentos de Colombia. 
Ubicada en el Eje Cafetero, uno de los principales núcleos de la economía nacional y parte de 
la llamada región paisa que señala una subcultura colombiana.

Es reconocida por la pujanza y amabilidad de su gente y fue bautizada “La Ciudad Milagro” 
por Guillermo León Valencia por su gran crecimiento urbano y desarrollo en corto tiempo. El 
gentilicio para la gente nacida allá es de Armenios, pero a sus pobladores también se les dice 
cuyabros por una fruta llamada cuyabra que se da en la región.

Jesús María Ocampo:
Nacido el 11 de noviembre en Salamina (Caldas), hijo de José María Ocampo y María 
Josefa Toro. Fue bautizado el 14 de noviembre de 18949 en la parroquia de Nuestra 
Señora de la Concepción de Salamina, La partida de bautismo aparece en el folio 109 
de la mencionada parroquia, el cura Rafael A. Ramírez V.

El nombre de Tigrero, se lo dieron por la circunstancia de que siendo tan valiente y 
arrestado, se internaba en el corazón de la montaña, por varios días al cabo de los 
cuales, regresaba con sus arreos de cazador, que consistía en pieles de Tigre, fiera 
común en aquel tiempo en estas regiones.

Capital del departamento del Quindío y una de las ciudades más prósperas de 
Colombia.
Es reconocida por su tradición cafetera y por ser el epicentro de uno de los destinos 
turísticos más importantes del país. Un viaje a esta ciudad es dejarse cautivar por la 
belleza del paisaje y la amabilidad de su gente. Uno de los mayores atractivos de 
Armenia es la sensación de una ciudad acogedora, tranquila y amable, en la que cada 
vez más visitantes de todo el mundo se sienten atraídos por la idea de vivir en un lugar 
que ofrece calidad de vida.

Como parte de Paisaje Cultural Cafetero declarado patrimonio de la humanidad, 
Armenia es el punto de partida para visitar hermosos atractivos del departamento; 
pueblos de tradición cafetera, parques temáticos de talla internacional, paisajes 
naturales y de imponente belleza, todo enmarcado entre verdes cultivos de café y 
hermosas haciendas que sirven de lugares de descanso para los visitantes.

Ubicada a 1.483 m.s.n.m. y con  un excepcional clima que oscila entre 18 y 22 grados 
centígrados, Armenia posee una excelente infraestructura turística con buenos hoteles, 
restaurantes, novedosos centros comerciales, agencias de viajes y atractivos culturales, 
históricos y recreativos. Aire fresco, sonido de aves multicolores y la imponente 
cordillera central en la que reposa el parque nacional de los nevados, conforman uno de 
los lugares más paradisiacos en Colombia. Entre guaduales, cultivos de deliciosos 
productos y uno de los sistemas de conectividad del país se abre la ciudad de Armenia 
como un paraíso para invertir, vivir y disfrutar.

“Armenia es un delicioso café, una larga caminata por los hermosos paisajes cafeteros 
y el placer de conocer a su gente amable”

Paisaje Cultural Cafetero:
En su área rural Armenia está enmarcada por el paisaje cultural cafetero declarado en 
2.011 como patrimonio de la humanidad, de allí que uno de sus mayores atractivos sea 
la belleza paisajística, las fincas cafeteras, la naturaleza y las costumbres del campo. 
Armenia también hace parte de la ruta del café, un programa que resalta los principales 
atractivos del Quindío y que tiene en la capital la principal oferta de servicios turísticos 
para el resto del departamento.

Cultura: 
Los aromas, los colores, los ritmos, los transportes y la gastronomía del departamento y 
de la ciudad de Armenia son fuertemente influenciados por la cultura cafetera, alrededor 
de la cual la región ha desarrollado toda su oferta turística. Tales manifestaciones son 
apreciables en el día a día y en épocas en donde la ciudad se viste de fiesta, 
aprovechando la amplia oferta de escenarios.

REFERENCIAS: Mapa de guía turística de la alcaldía de Armenia: Armenia un paraíso para 
invertir, vivir y disfrutar, destino número 1 paisaje cultural cafetero, (fecha de busqueda: 2015, 
abril, 24) Alcaldía de Armenia [En línea]. Disponible en: 
http://www.armenia.gov.co/historia/   y   (fecha de busqueda: 2015, abril, 24) Ficha basica del 
municipio de Armenia [En línea]. Disponible en: file:///D:/Universidad/Descargas/FBM_.pdf


